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BASES CAMPAÑA 

 
Campaña #NavidadAGAFAN22 

 

1.- AGAFAN lanza la campaña #NavidadAGAFAN22 dotada con un presupuesto total 

de 5.500€, para compensar los gastos de los hogares en compras con motivo de la 

celebración de la Navidad. 

2.- La campaña #NavidadAGAFAN22, consta de 3 actuaciones: 

• Sorteo de cestas de Navidad donadas por los principales establecimientos de 

alimentación. Este año 2022 participan: Gadis con 4 cestas, Vegalsa-Eroski con 

8 cestas, Carrefour con 6 cestas y El Corte Inglés con 1 cesta. 

• Sorteo de 50 tarjetas de compra por valor de 50€ cada una para gastar en los 

establecimientos que han colaborado con las cestas de Navidad, es decir: Gadis, 

Vegalsa-Eroski, Carrefour y El Corte Inglés.  

• Campaña solidaria: Asignación directa de tarjetas de compra por valor de 50€ 

cada una para gastar en los establecimientos que han colaborado con las cestas 

de Navidad, es decir: Gadis, Vegalsa-Eroski, Carrefour y El Corte Inglés. 

3.- Requisitos para participar en la campaña #NavidadAGAFAN22: 

Tener el título en vigor y estar al corriente del pago de la cuota anual. En caso de los 

socios exentos de la cuota por bajos ingresos económicos, tengan actualizada la 

documentación requerida para dicha exención (declaración renta, certificado de 

ingresos-cobro IMV, subsidio, pensión, RISGA, etc.). 

4.- Participación en la campaña #NavidadAGAFAN22: 

• Sorteo de cestas de Navidad. Participan los socios de AGAFAN a fecha del 

sorteo, excepto exentos de cuota por bajos ingresos económicos. 

• Sorteo de 50 tarjetas de compra por valor de 50€: Participan los socios de 

AGAFAN a fecha del sorteo, excepto exentos de cuota por bajos ingresos 

económicos y agraciados en el sorteo de cestas de Navidad. 

• Campaña solidaria: Todos los socios exentos de cuota anual por bajos ingresos 

económicos. 

5.- Procedimiento de la campaña #NavidadAGAFAN22: 

Sorteos: Cada familia socia que cumpla los requisitos (punto 3 de estas bases) participa 

con un número que se asignará de manera correlativa (del 1 al n) por fecha de afiliación 

a la asociación, siendo el “1” la familia de mayor antigüedad y “n” de más reciente 

afiliación. 

http://www.agafan.org/
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• Sorteo de cestas de Navidad. El día del sorteo 09/12/2022 se generarán tantos 

números aleatorios como premios a sortear y cupo de números a mayores de 

reserva, a través de la plataforma: https://echaloasuerte.com/number. El sorteo 

será público y programado y se compartirá el resultado con los participantes. 

• Sorteo de 50 tarjetas de compra por valor de 50€: El día del sorteo 19/12/2022 se 

generarán tantos números aleatorios como premios a sortear y cupo de números 

a mayores de reserva, a través de la plataforma: 

https://echaloasuerte.com/number. El sorteo será público y programado y se 

compartirá el resultado con los participantes. 

Campaña solidaria: Será por asignación directa a todos los socios exentos de cuota 

anual, por bajos ingresos económicos que cumpla los requisitos (punto 3 de estas 

bases). 

6.- A las familias beneficiarias de campaña #NavidadAGAFAN22, se les notificará a 

través de teléfono y whastsapp. Se hará público en un listado de familias beneficiarias, 

identificadas según su número de afiliación a AGAFAN, en la sección “Noticias” en la 

web www.agafan.net.  
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